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Las crisis son cíclicas, de esto nadie tiene la menor 
duda. El problema es el ritmo que están cogiendo. A 
la curva no le da tiempo a saber si sube o si baja y de 
los 8-10 años que hablaban los que lo vaticinan todo, 
hemos bajado a los 5 meses. Saber cuándo empieza 
y termina todo se ha convertido en un ejercicio de 
búsqueda dentro de un abismo de incertidumbre.

El mundo cambia muy rápido, así que no nos queda 
otra, si queremos sobrevivir, hay que ser
flexibles, ágiles y muy creativos. Rehacer planes 
estratégicos, respetar la cultura y replantearse
los valores para apuntalar una vez más la columna 
vertebral del proyecto.

Desde mi punto de vista sólo la empresa puede 
crecer si todos crecemos, es decir, si el equipo 
crece. Y, lo más importante, no podemos crecer sin 
vosotros, nuestros colaboradores y nuestros clientes. 
Las empresas son a las personas como las personas 
a las empresas, así que, de algún modo, gestionar 
una empresa va de ejercer la empatía y canalizar las 
emociones.

Nuestro plan ahora no es tanto cómo nos vamos a 
mostrar ante todo lo que pasa, sino qué
vamos a ofrecer. El objetivo es no perder el alma.
Gracias por todo lo que nos dais cuando nada está 
garantizado.

Nuria Luna
CEO de Pinturas Blatem

Editorial
Carta de la CEO

www.blatem.com

Tenemos un plan: no perder el alma
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Durante este trimestre, Blatem se ha hecho un 
hueco en los principales periódicos y revistas, tanto 
generalistas como del sector. 

Diarios como El Levante o Europa Press se han hecho 
eco de nuestro Certamen de Arte Urbano Encarna 
Jiménez y Al Port Castelló. Diálogos Blatem también ha 
sido protagonista este trismestre.

Más de cinco millones de personas han sido testigos 
de enero a marzo de nuestras novedades y nuestra 
implicación en el arte.

Somos
noticia

www.blatem.com
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Alejandra de la Torre y Noé 
Peiró se proclaman ganadores 
del I Certamen de Arte Urbano 
Encarna Jiménez
El Certamen de Arte Urbano Encarna Jiménez 
organizado por Pinturas Blatem en honor a nuestra 
cofundadora se creó con el propósito de impregnar 
las calles de arte urbano y dar reconocimiento a esas 
mujeres emprendedoras que no siempre han sido tan 
reconocidas como merecen.

Con la colaboración de los ayuntamientos de Aldaia, 
Paiporta, Paterna, Torrent y València.

Al certamen, que abrió su convocatoria el pasado mes 
de diciembre, se presentaron más de una veintena 
de artistas de pintura plástica, con bocetos de gran 
calidad. Finalmente, debido a la elevada calidad de los 
trabajos, el jurado ha optado por otorgar un empate a 
los artistas Alejandra de la Torre y Noé Peiró.

Un jurado de excepción:

· Xavi Calvo, director de la València World Desing 
Capital

· Sole Giménez, cantante, autora y compositora

· Omar Quinones, del colectivo Parets

· Nuria Luna, CEO de Blatem

Artistas finalistas del certamen:

· Nero y Unamesa

· Lisa Baeblich

· Laura Morales

· Alejandra de la Torre

· Chikitin Valencia

· Ós Gat y J.Warx

· Iván Tortajada

· Marina Marco

· Noé Peiró

· Alicia López y Antonio Santoyo

www.blatem.com

Certamen de arte urbano
Encarna Jiménez

Pintura utilizada: Sprint Mate Anticarbonatación 
con Corservante Antimoho

https://bit.ly/3DlJzGG
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www.blatem.com

Al Port Castelló

Nuestro sistema de imprimación 
industrial consigue el certificado 
anticorrosión

 

Pinturas Blatem y Colectivo Parets viajan hasta Castelló 
para decorar su puerto al más estilo Street Art.  

Ana Langeheldt fue la encargada de vestir el enorme 
muro vacío a pocos metros del mar y el resultado no 
puede ser más espectacular.  
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Una mirada a la innovación

www.blatem.com

En Blatem seguimos dando voz a todas aquellas 
personas que promueven e inspiran y que todavía 
tienen mucho que decir. Con ese propósito nacen los 
Diálogos Tú Pintas Mucho presentados por nuestra 
CEO, Nuria Luna.

En el último Diálogos propusimos una mirada a la 
innovación y para ello contamos con unas invitadas de 
excepción:

· Mireia García Roca: CEO de INNOMADS, un hub 
de innovación que tiene como misión impulsar la 
innovación en el sector inmobiliario, y fundadora 
de Yuup, plataforma de matching que conecta 
estudiantes y empresas en base a valores y soft kills.

· Erika Martino: Subdirectora en el Instituto de 
Biomecánica de Valencia. Es Experta en Procesos de 
Negocio, Estrategia, Gestión, Planificación Empresarial 
y Business Intelligence.

· Ana Carrau: Fundadora de UPBEAT MODUS (The 
Impact Project, Chiquiemprendedores e Inspiradas), 
una consultora de innovación centrada en las personas 
que impulsan el liderazgo para mejorar el mundo.

Diálogos Blatem

https://www.youtube.com/watch?v=zeUaWHnDzJg
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El verano está a la vuelta de 
la esquina

www.blatem.com

Es hora de poner a punto la piscina con Blatem:

·Acrílico Piscinas: Pintura acrílica al agua para pintar 
piscinas de obra nueva o que hayan sido pintadas con 
una pintura acrílica al agua. Adherencia, cubrición y 
muy fácil aplicación.

· Piscinas al Clorocaucho: Pinturas al clorocaucho en 
base disolvente. 100% clorocaucho, para piscinas de 
obra nueva o que hayan sido pintadas con clorocaucho. 
Excelente adherencia, cubrición y resistencia a los 
productos químicos. Propiedades antialgas.

· Blatempur Piscinas Poliéster Azul: Esmalte 
brillante de poliuretano-acrílico formulado con 
dos componentes para aplicar sobre soportes con 
problemas de adherencia. Buena adherencia sobre 
poliéster fibra de vidrio.

· Renovador de Bordes: Pintura en medio disolvente 
de buena calidad, formulada especialmente a base de 
resinas de clorocaucho puras para el pintado de bordes 
de piscinas tanto de obra nueva como ya pintadas con 
pintura a base de clorocaucho.

Piscinas Blatem

Nuevos Lanzamientos
Tecnología StopCalor

Pensando en las altas temperaturas que se producen 
en los edificios debido a la exposición al sol, Blatem ha 
desarrollado la innovadora tecnología StopCalor. 

El confort ambiental de los edificios mejora debido a 
que las oscilaciones de temperatura en el interior son 
menores. 

La tecnología StopCalor tiene una carta extensa en toda 
la gama cromática, tanto en colores claros como oscuros, 
que se aplican a productos para toda la envolvente del 
edificio. Revestimientos de fachadas, SATEFFIC y sistema 
de impermeabilización Elastem.

· Mejora el confort ambiental del edificio mientras 
ahorras energía

· Mayor eficiencia y sostenibilidad

· Más de 150 colores

· Reflectancia Solar Total

Leer artículo completo sobre StopCalor

https://bit.ly/3DICY9s

